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NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN
XXI MARATÓN DE FÚTBOL SALA DE SOTIEL CORONADA 2015
Pista Polideportiva “Román Recio Barrero” (3 y 4 de Julio)
 La cuota de inscripción en el maratón es de 60 € por equipo, que deberán tener pagada antes del sorteo de
los partidos (abonándola en el número de cuenta del Servicio de deportes del Ayto de Calañas (La Caixa)
 ES 23 2100.7141.66.2200070814) y enviándola por e‐mail a la dirección deportescalanas@gmail.com. Los
equipos también deberán tener presentada la Hoja de inscripción debidamente cumplimentada antes del
sorteo, de no ser así quedarán fuera del maratón.
 Los equipos estarán compuestos por un máximo de 12 jugadores (de un delegado y/o un entrenador), que
tendrán que haber nacido en el año 1999 o años anteriores para poder participar. Cada jugador deberá
presentar su DNI a la organización antes de cada partido.
 Los jugadores que no estén inscritos en la Hoja de inscripción del equipo y/o en el Acta del primer partido no
podrán participar en los sucesivos partidos del maratón.
 Los equipos irán debidamente uniformados, y deberán estar en la instalación deportiva con una antelación de
15 minutos sobre la hora de inicio programada para su partido. Cada equipo dispondrá de 10 minutos de
espera de cortesía sobre la hora de inicio de su partido; si pasado este tiempo el equipo no se ha presentado
con el número mínimo de jugadores exigido para jugar (tres jugadores de campo y un portero) se le dará el
partido por perdido con el resultado de 0 a 3.
 Todos los partidos se jugarán con una duración de dos períodos de 22 minutos a reloj corrido, con 5 minutos
de descanso entre ambos períodos, a excepción de la final que se disputará en dos períodos de 25 minutos
cada uno. Cada equipo podrá solicitar un tiempo muerto en cada período de 1 minuto de duración y en los
que se parará el reloj.
 Si un partido finaliza con el resultado de empate se lanzará una tanda de 3 penaltis por cada equipo,
resultando ganador el equipo que consiga marcar más; si tras finalizar esta tanda persiste el empate, se
seguirán lanzando penaltis hasta que un equipo falle.
 Si un jugador es expulsado en un partido por acumulación de dos tarjetas amarillas, podrá participar en
partidos posteriores. Pero si un jugador es expulsado con tarjeta roja directa, no podrá jugar el siguiente
partido de su equipo. Además, si un jugador muestra una conducta claramente antideportiva, como agresión a
un contrario, insultos a rivales o árbitros, desacato de las decisiones arbitrales, etc., la organización podrá
determinar la expulsión de este jugador del maratón.
 La hora y el orden de los partidos se determinará mediante sorteo, que se celebrará el jueves 2 de julio a las
13.00 horas en el Pabellón Polideportivo Municipal de Calañas.
 Los árbitros serán FEDERADOS. En lo demás, este maratón se regirá por las Reglas de Juego del Fútbol sala de
la RFEF.
 La organización del maratón no se hará responsable de los accidentes o lesiones que pudieran surgir en la
disputa de los encuentros, así como tampoco de la pérdida y/o deterioro de cualquier objeto de los
participantes.
 La organización se reserva el derecho de hacer cambios en el sistema de competición, horarios y otras
circunstancias que pudieran ocurrir para tomar decisiones que favorezcan un mejor desarrollo del maratón.
 Todos los equipos quedan enterados de la presente normativa de la competición y por el hecho de inscribirse
acogen y aceptan la misma.
 Los premios que se entregarán serán: 500 € y trofeo para el campeón, 250 € y trofeo para el subcampeón, y
trofeo para el equipo menos goleado y para el máximo goleador. (Los premios en metálico se reducirán
proporcionalmente si no se alcanzan los 16 equipos inscritos).
 El horario del maratón será el siguiente: el Viernes 3 comenzarán los partidos de la primera ronda a partir de
última hora de la tarde, jugándose durante toda la noche los partidos de las primeras rondas. El Sábado 4 se
jugarán las semifinales a las 21.00 horas y a las 22.00 horas. A las 00.00 horas se disputará la final del maratón.
 Para más información o cualquier consulta pueden llamar a los teléfonos 959 56 60 24 / 619645857 o en el
correo electrónico deportescalanas@gmail.com y en la web www.calanas.org

